
 
 

                                                                                                                           
 
 
Serie: Practicas que no defraudan.                          Lección 5                       
Tema: El servicio.                                                       Texto: Filipenses 2:5-11 

Es sorprendente notar que en el ministerio de Jesús la proclamación de las BUENAS NUEVAS 
(predicación) y el servicio iban juntos de la mano. Que Su vida no se basaba solamente en predicar la 
palabra o hacer grandes milagros… sino también: servir en cada oportunidad que se presentara. Sus 
palabras explicaban Sus obras y Sus obras, Sus palabras. Palabras y obras eran expresiones de Su 
compasión por la gente (Mateo 9:36) y el mismo sentir que hubo en Jesús debe estar en cada uno de Sus 
discípulos (Filip. 2:5-7). No olvide que Él Señor Jesús nos envía al mundo a predicar pero también a servir. 
(Juan 12:26). Consideremos: 

I-JESUCRISTO: EL MEJOR EJEMPLO DE SERVICIO.  A) EL MISMO SE CONSIDERÓ SIERVO. Marcos 
10:45, En un mundo donde la desmedida auto-exaltación está en cada estrato social, Jesús enseña y 
muestra cual es el verdadero valor del servicio, y este comienza en la humildad de corazón. Quien pudiendo 
tenerlo todo: gloria, poder y honra, se considera un humilde servidor de Sus hermanos. Juan 13:14 B) SE 
COMPORTÓ COMO SIERVO (Lucas 22:24; 27b): Si usted observa a quienes se presentan como 
referentes y ejemplos a seguir del ámbito político, deportivo, artístico o empresarial, podrá ver hombres y 
mujeres que hacen alarde de lo mucho que pudieron conseguir por “sus méritos” en la vida, y lo mucho que 
“dejan que desear sus vidas” en cuanto al comportamiento. Por eso no se debe olvidar la enseñanza que 
Jesús da a Sus discípulos, El Señor no descarta el deseo del hombre de querer ser primero y exitoso en 
todo. Pero Su vida y comportamiento invitan a ser primeros en la oración, en el ayuno en la búsqueda de 
Su palabra, y en todo donde se halle el verdadero éxito para cada uno de Sus hijos. Marcos 10:43-44. 
C) DEMOSTRÓ HUMILDAD AL SERVIR. ¡Cuánto tiene que aprender cada hijo de Dios sobre la humildad 
que Jesús demostró en cada oportunidad que se le presentaba!. Juan presenta a Jesús, reconocido por 
sus discípulos como un Rabí (Juan 3:2) como el Mesías, (Mateo 16:16) o también como una persona 
famosa. (Marcos 1:28) Pero que todo esto no impidió que en Su corazón y en sus actitudes resaltara la 
humildad al servir. El manto significa autoridad, y Jesús se despojó de él haciéndose el más humilde de los 
siervos lavándoles los pies a sus discípulos. Juan 13:4-5 

II- ¿COMO DEBEMOS SERVIR A DIOS Y A NUESTRO SEMEJANTE? A) SIENDO FIELES Y 
PRUDENTES.  Mateo 24:45-47. El llamado del Señor a todo aquel que anhela servir a Dios y a su 
semejante requiere fidelidad en el lugar donde el Señor lo ha colocado. Sin importar que para muchos sea 
más o menos importante, recuerde que el que es prudente toma las mejores decisiones y para Dios el 
servirle con fidelidad es lo más importante! 1° Corintios 15:58. Es llamativo que un día el Señor regresara 
por Su iglesia y que Él desea hallarla fiel, sirviéndole y trabajando para la extensión de Su reino!  Mateo 
25:23. B) CONSTANTES Y DILIGENTES. Los perezosos hacen muy poco para el Señor, por ello es que 
la palabra de Dios exhorta a ser constantes y diligentes! Romanos 12:11. Fervientes en el Espíritu! Muchos 
al pasar los años expresan cansancio, falta de fuerzas, etc.! Pero el obrero de Cristo expresa fuego y pasión 
por servirle! Sí es verdad, que el tiempo pudo haber pasado y los años también, pero recuerde la expresión 
de Caleb! Josué 14:11. C) CON ESMERO Y PASION. Todo aquel que apasionadamente sirve a Su señor 
lo hará con una gran alegría!! Entendemos que NO ES UNA CARGA! Es una bendición que El Señor 
permite en Su gracia poder participar y en respuesta a esa bendición recibida se debe hacerlo de la mejor 
manera! Un ejemplo de servir con esmero y pasión es la vida del apóstol Pablo 2° Corintios 12:15.  
D) COMO SI FUERA PARA JESUS MISMO. Mateo 25:35-36. Esta enseñanza, cuando de servir a los 
hermanos se trata, visitándolos, atendiéndolos en sus necesidades, no solamente demuestra que se está 
cumpliendo el deseo del Señor, sino que produce un gozo imposible de comparar con algún gozo terrenal.    

Conclusión: Joel 2:29 el Señor promete que sobre los siervos y sobre las siervas derramará Su 
espíritu.  Busque esa unción y servirá con alegría!! 
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